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CURRICULUM VITAE 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
1.1 Nombres : PABLO STIWAR  
1.2 Apellidos : VICENTE CALDERON 

 
2. FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 
2.1 Grados y títulos obtenidos: 

 
- Maestro en salud pública con mención en Epidemiologia y Demografía  

( aun  en trámite para la obtención del grado) 
- Título Profesional de Biólogo - Microbiólogo 
- Bachiller en ciencias biológicas  

 
2.2 Otros estudios superiores: 

 
- Diplomado en Formación pedagógica para la educación superior  
- Diplomado en Banco de sangre y la medicina transfusional 

 
 
3. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 
Universidad Alas Peruanas. 
- Docente a tiempo completo de la Escuela Profesional de Estomatología  

 
 

4. CAPACITACIONES: 
 

- Capacitación en ecología y medio ambiente  
- Capacitación en zonas rurales sobre riesgos potenciales de adquirir 

enfermedades , manejo de biofertilizantes  
- “Importancia de los valores y la autoestima en la educación para profesores 

de inicial , primaria , secundaria y auxiliares de educación”   
- Estrategias metodológicas para el aprendizaje del docente en el uso de los 

materiales educativos de los niveles en inicial y primaria  
- Consejería tutorial y evaluación de aprendizaje de los estudiantes dirigido a 

profesionales , de inicial, primaria , secundaria y auxiliares de educación  
- Diplomado de especialización en “criminalística en el proceso penal 

acusatorio y ciencias forenses ”  
- Diplomado de especialización en peritaje psicológico en delitos sexuales del 

niño y adolescente , victima de la violencia sexual y familiar ” 
- Diplomado de especialización en peritaje grafotecnico y criminalística 
- Idioma ingles básico por la Universidad Nacional de San Agustin Arequipa  
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5. PRODUCCIÓN PERSONAL: 
 

- “Frecuencia en el uso de medicamentos por los gestantes con infección 
urinaria  que acuden al puesto de salud las begonias” ( COAUTOR) 
 

- “Incidencia en infecciones respiratorias agudas y prescripción de 
medicamentos en niños menores cinco años que acuden al puesto de salud 
las begonias noviembre 2012-diciembre 2013” (COAUTOR) 
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